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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

De interés el XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia en tiempos de 

desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la 

escena pública”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la 

Universidad Nacional de Rosario, a realizarse del 10 al 13 de noviembre de 2021, en la 

provincia de Santa Fe. 

  

 

FUNDAMENTOS 

 

El XV Congreso Nacional de Ciencia Política, da continuidad institucional a los congresos 

nacionales que viene organizando y desarrollando la Sociedad Argentina de Análisis Político 

(SAAAP) desde 1993.  

 

La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) es la asociación que nuclea a los politólogos y 

a los analistas y consultores políticos de todo el país, interesados o vinculados académica o 

profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones, tales como 

relaciones internacionales, administración pública, filosofía política, gobierno, comunicación 

política, opinión pública o política comparada. Desde su fundación, en 1982, representa a la 

comunidad politológica argentina como miembro permanente en la Asociación Internacional 

de Ciencia Política (IPSA) y persigue el propósito de lograr mayor difusión y desarrollo de la 

ciencia política y sus diversas subáreas de estudio para mejorar métodos, técnicas, resultados 

y prácticas de enseñanza, establecer relaciones de cooperación y desarrollo institucional con  
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universidades públicas y privadas, centros de investigación y asociaciones afines, potenciar y 

desarrollar los instrumentos y mecanismos para el intercambio de información, 

documentación e investigación en el área de la ciencia política en el ámbito nacional e 

internacional, entre otras actividades de difusión de información como la edición de una 

revista especializada. 

Para cumplir con sus objetivos, los miembros de la SAAP eligen una Comisión Directiva en 

elecciones periódicas, la última de las cuales fue realizada en 2017. Han ejercido la presidencia 

de la SAAP Oscar Oszlak (1983-1992), Edgardo Catterberg (1992-1993), Arturo Fernández 

(1993-1995 y 2000-2008), Eugenio Kvaternik (1995-2000), Miguel De Luca (2008-2014), y 

actualmente su presidente es Martín D’Alessandro. 

Los Congresos Nacionales de Ciencia Política organizados por la SAAP se realizan cada dos 

años, y se han transformado en el principal acontecimiento institucional de la Ciencia Política y 

las Relaciones Internacionales en la Argentina, como lo revela la creciente presencia de 

académicos, funcionarios, publicistas, analistas, políticos, analistas de la opinión pública, y 

periodistas internacionales y nacionales, como asimismo la cantidad de expositores que han 

intervenido en sus sesiones, y el nivel y cantidad de los trabajos presentados. 

Este año, en virtud de las circunstancias extraordinarias que impone la pandemia de 

coronavirus COVID-19, el XV Congreso Nacional de Ciencia Política (organizado por la SAAP) se 

realizará de manera conjunta con el XIV Congreso Nacional y VII Congreso Internacional sobre 

Democracia (organizado por la Universidad Nacional de Rosario) bajo el título “La democracia 

en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las 

desigualdades en la escena pública”. Tendrá lugar en el Centro Universitario Regional de la 

Universidad Nacional de Rosario entre los días 10 y 13 de noviembre de 2021 y se pretende 

realizar en modalidad presencial, si las condiciones sanitarias de la ciudad de Rosario lo 

permiten y las autoridades de la UNR lo consideran. Desde el grupo organizador declaran que 

se ha tomado esta decisión en función de la evolución de las condiciones sanitarias (sobre todo 

los avances de la vacunación), la estacionalidad (el congreso se realiza bien avanzada la 

primavera), las instancias de presencialidad progresiva en los diferentes establecimientos 

educativos del país y las propicias situaciones edilicias del campus de la universidad. 

Las áreas temáticas propuestas  son:  

• Relaciones internacionales; 

• Teoría y Filosofía Política; 

•  Estado, Administración y Políticas Públicas; 
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•  Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político; 

•  Políticas Comparadas;  

•  Instituciones políticas; 

•  Historia y Política; 

•  Desarrollo, Enseñanza y Metodología de la Ciencia Política; 

•  Género y Política. 

 

Esta unificación de los dos congresos más importantes de la ciencia política argentina 

suministrará un contexto inédito de volumen intelectual y de interacciones que propiciarán 

aprendizajes y diálogos de suma importancia para los estudios sobre el funcionamiento de las 

instituciones y los actores de la democracia: partidos políticos, congresos, legislaturas, reglas y 

sistemas electorales, los sistemas de gobiernos, el federalismo, las coaliciones; como también 

de procesos fundamentales de la vida política: los liderazgos, el desarrollo y la consolidación 

democrática, las formas de representación, las identidades políticas, las fracturas sociales, las 

políticas de género, entre otros. 

 

Dado que este Congreso es un espacio de intercambio académico sobre los avances en la 

investigación científica de los fenómenos políticos, una invitación a reflexionar y contribuir a la 

generación de políticas públicas, así como analizar tanto el funcionamiento como el 

fortalecimiento de las instituciones democráticas, solicito a mis pares me acompañen en el 

presente proyecto de declaración. 


